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Lunes, 9 de marzo de 2020 
 
Ref: Actualización de recomendaciones con respecto a COVID-19 
 
 

Estimados residentes, familiares, representantes y socios de la comunidad:  
 
Les escribo para brindarles más recomendaciones sobre la naturaleza evolutiva del brote de 
COVID-19 en Australia, explicarles qué estamos haciendo en Opal en respuesta a esto y darles 
información importante sobre cómo nos pueden ayudar a proteger a nuestros residentes y 
equipo, así como también cuidar su propio bienestar.  
 
Continuamos siguiendo las recomendaciones de los Departamentos de Salud estatales y de la 
Commonwealth (Commonwealth and State Departments of Health) y seguimos realizando una 
vigilancia extra en nuestros centros residenciales con respecto al control de la infección. Sírvase 
tener en cuenta que la situación está evolucionando constantemente y en Opal estamos 
perfeccionando nuestros planes a medida que cambian las recomendaciones. Tenga la seguridad 
de que ya hemos implementado planes sólidos en nuestros centros residenciales para gestionar 
los brotes más comunes, ya que muchos de dichos procesos se aplican al COVID-19.  
 

Medidas implementadas para controlar la infección 
 
Detección activa en las entradas a los centros residenciales y a la casa matriz de Opal 
Carteles en las entradas al centro residencial que informan que no se le permite el ingreso a 
ninguna persona que desee ingresar al centro que: 

 haya viajado o visitado los países identificados como de alto riesgo para el COVID-19, o  
 que haya estado en contacto con alguien que lo haya hecho.  

Dicha persona debe estar aislada en su domicilio durante 14 días a partir del día de llegada a 
Australia y debe solicitar asesoramiento a su médico de cabecera.  
 
Higiene de manos 
Esta es una de nuestras defensas más poderosas contra la propagación del COVID-19. Antes de 
entrar, y una vez adentro, con frecuencia, todos los visitantes deben desinfectarse las manos en 
las estaciones de desinfección de manos ubicadas en las entradas de nuestros centros.  

Capacitación para el equipo de Opal 
 Estamos reforzando nuestro foco habitual de capacitación que incluye nuestras charlas 

informativas sobre higiene de manos (Hand Hygiene Tool Box Talks) y los módulos de 
control de infección obligatorios que se llevan a cabo en línea.  



 

Página 2 de 3 

Actualización de la política de viajes de Opal  
Nuestra política restringe los viajes aéreos a los viajes impostergables de negocios con el propósito 
de ayudar a reducir la exposición a grandes grupos de personas que viajan entre estados y en el 
exterior. La política se ha informado a todo el equipo.  

 Los gerentes generales y gerentes de caso del centro residencial han cancelado todos los 
viajes de negocios a fin de garantizar la presencia de un liderazgo constante en el centro y 
para estar a disposición de los residentes, el equipo y las familias en caso de que tengan 
preguntas o inquietudes.  

 Se les exige a todos los miembros del equipo que hayan viajado a países identificados 
como de alto riesgo para el COVID-19 que se aíslen en su domicilio durante 14 días (que no 
vayan a trabajar) y que soliciten asesoramiento médico. Se le requiere al equipo que siga 
las recomendaciones de viajes del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio 
(Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) y que notifique a su gerente si tiene 
planificado algún viaje al exterior.  

 
Grandes reuniones en el centro residencial  

 Hemos aumentado el uso de la tecnología digital para estar conectados mediante 
reuniones en línea a fin de reducir las grandes reuniones internas presenciales.  

 Estamos limitando la entrada de grupos a nuestros centros residenciales (por ejemplo, 
grupos escolares en los que participan niños, residentes de otros centros residenciales). 

 La detección preventiva es la clave para mantener a salvo a nuestros residentes y equipo. 
Esto implica un estricto acatamiento de la información que se encuentra en los carteles en 
todos los puntos de ingreso/egreso al centro residencial; el equipo de liderazgo del centro 
residencial está controlando dicho acatamiento.   

 
Otro empleo  
Se les ha solicitado a los miembros del equipo que notifiquen a su gerente general si 
habitualmente trabajan o visitan cualquier otro centro residencial para adultos mayores, 
instalaciones médicas u otro lugar de empleo (además del Opal). Es común que los trabajadores 
de asistencia para adultos mayores trabajen en más de un lugar y esta medida les ayudará a 
nuestros equipos de liderazgo a tener conocimiento de otros entornos que nuestros equipos 
puedan frecuentar.  
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Cómo puede ayudar 
 
Si presenta síntomas parecidos a la gripe (flu) 

 No visite el centro residencial. Solicite atención médica, incluso si siente que 
probablemente esté padeciendo los efectos de un resfrío o de otra enfermedad 
respiratoria. 

 Cúbrase la boca con la parte interior del codo al toser o estornudar, descarte los pañuelos 
de papel de manera segura y, si se siente mal, evite el contacto estrecho con otras 
personas. 

 Siga las recomendaciones para higiene de manos provistas por la Organización Mundial de 
la Salud (World Health Organisation) (adjuntas) en todo momento.  

 
Por favor, siga nuestras recomendaciones cuando visite nuestro centro residencial 

 Asegúrese de cumplir con las recomendaciones provistas a la entrada de nuestro centro 
residencial.  

 
Para obtener más información  
Gracias por su comprensión y por cumplir con nuestro asesoramiento. Las preguntas y respuestas 
adjuntas brindan más información para cualquier persona que desee visitar nuestro centro 
residencial. También se adjuntan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y una copia de los carteles que se exhiben afuera de nuestros centros residenciales. La OMS 
provee información sobre COVID-19 que se actualiza periódicamente, incluso este video que 
puede ser de utilidad:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 
 
Como siempre, nuestro equipo de atención está aquí para ayudarlo a usted y a sus seres queridos. 
El bienestar de nuestros residentes es esencial para nuestra atención y si tiene alguna pregunta o 
inquietud, no dude en contactarme por teléfono o mediante correo electrónico. 
 
 
Opal Aged Care 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

